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CARACTERISTICAS TECNICAS   

 Permite precisión para las impulsiones y estabilidad para las 

recepciones 

 

 Ofrece una buena absorción y así reduce los micro traumatismos en 

muñecas y tobillos 

 

 Permite al gimnasta resentir progresivamente la « sensación de duro » 

cuando aprende los vueltos (saltos y caracoles)  

 

 El reglaje en densidad permite a los utilizadores adaptar el piso de 

ejercicio para los principiantes como para los expertos 

 

 Se almacena muy fácilmente (dimensiones del piso de ejercicio 

plegado=153 x 120 x 90 cm (LxAxa)) cabe en el maletero de un 

automóvil de tamaño mediano 

 

 Para un entrenamiento intensivo de los gimnastas, se puede también 

ser utilizado para las secciones de Baby-Gym 

 

 Se puede inflar y desinflar a voluntad para crear escenarios 

gimnásticos y técnicos muy rápidamente 

 

 Tiempo de hinchado muy rápido (menos de 5 minutos) y puede 

permanecer hinchado varios días  
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 Dimensiones :  1260 x 1260 x 20 cm (LxAxesp.) 
 

 Pesos= 435 kg 

 

 Dimensiones plegado : 153 x 120 x 90 cm 

 

 Auto-fijadores integradas /ángulos redondeados 

 

 Gracias a los auto-fijadores de borde, colchonetas pueden ser juntadas para  ampliar la 

superficie de entrenamiento 
 

 16 asas de transporte (4 para cado lado) 
 

 Piso de ejercicio equipado de dos válvulas diferentes: 

- Válvula negra: debite de aire rápido para el hinchado y desinflado 

- Válvula gris: reglaje del aire y conexión de un manómetro 
 

 Certificaciones: 

- Conforme con la norma Europea 14-960 

- Fabricado con la estructura a doble pared “Double Wall Fabric” (DWF) 

- Conforme con la norma REACH 

 Accesorios suministrados : 

- 4 hinchadores 

- 1 manómetro que permite regular la presión en función del nivel de gimnástica 

- 1 carretilla de transporte de dimensiones : 120 x 180 cm 

- 1 funda de transporte  

 Auto-fijador integrado 

Asas de transporte 

Auto-fijador de borde 

de borde 
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